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Parashat HaShavuat 7 

(Porción de la semana 7) 

Parashát Para niños de 6 a 10 años 

VAYETZÉ 

אציו  

(Y salió) 

 

                                     Bereshit 28:10 – 32-2 

Nombre 

 

 

TEMAS A ESTUDIAR 

 Visión de la Escalera en Betel 

 Los Hijos de Yaaqov con Leah 

 Rajel y su Hijo Yosef 

VISIÓN DE LA ESCALERA EN BETEL 
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(Gén 28:10)  Yaaqov salió de Beer Sheba, y se dirigió a Jarán. 

(Gén 28:11)  Llegó a cierto lugar y se detuvo allí a pasar la noche, 

porque se había puesto el sol. Tomando una de las piedras del lugar, 

se la puso debajo de la cabeza y se recostó en aquel lugar. 

(Gén 28:12)  Tuvo un sueño: había una escalera sobre el suelo cuya 

cúspide llegaba hasta el cielo, y los mensajeros de Elohim subían y 

bajaban por ella. 

(Gén 28:13)  Y Yahweh estaba parado por encima de ella y dijo: “Yo 

soy Yahweh, el Elohim de tu padre Avraham y el Elohim de Yitsjaq: 

el suelo en el que estás recostado te lo asignaré a ti y a tu linaje. 

(Gén 28:14)  Tus descendientes serán como el polvo de la tierra; te 

esparcirás al oeste y al este, al norte y al sur. Todas las familias de 

la tierra se bendecirán por medio de ti y de tus descendientes. 

(Gén 28:15)  Recuerda, yo estoy contigo: Yo te protegeré 

dondequiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te 

dejaré hasta que haya cumplido lo que te prometí”. 

(Gén 28:16)  Yaaqov despertó de su sueño y dijo: “Ciertamente 

Yahweh está en este lugar, y yo no lo sabía”. 

(Gén 28:17)  Asustado, dijo: “¡Cuán sublime es este lugar! No es 

otra cosa que la casa de Elohim, y la puerta del cielo”. 

(Gén 28:18)  Temprano en la mañana, Yaaqov tomó la piedra que 

había puesto bajo su cabeza y la erigió como pilar y derramó aceite 

sobre ella. 

(Gén 28:19)  Llamó a aquel lugar Betel Casa del Poderoso; pero 

anteriormente la ciudad se llamaba Luz. 

(Gén 28:20)  Yaaqov entonces hizo un voto, diciendo: “Si Elohim 

permanece conmigo, si me protege en este viaje que estoy haciendo, 

y me da pan para comer y ropa para vestir, 

(Gén 28:21)  y si vuelvo a salvo a la casa de mi padre, Yahweh será 

mi Elohim. 
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(Gén 28:22)  Y esta piedra que he erigido como pilar, será la casa 

de Elohim; y de todo lo que me des, separaré un diezmo para ti”. 

 

Ayuda a yaaqov a llegar hasta la escalera. 
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LOS HIJOS DE YAAQOV CON LEAH 

(Gén 29:31)  Yahweh vio que a Leah no la amaban y la hizo fecunda; 

pero Rajel era estéril. 

(Gén 29:32)  Leah concibió y tuvo un hijo, y lo llamó Reubén Mira, un 

hijo; porque declaró: “Significa que Yahweh ha visto mi aflicción”; 

también significa que ahora mi esposo me amará”. 

(Gén 29:33)  Concibió otra vez y tuvo un hijo, y declaró: “Esto es 

que Yahweh oyó que no me querían y me ha dado este también”; así 

que lo llamó Shimón Oyó. 

(Gén 29:34)  De nuevo concibió y tuvo un hijo y declaró: “Esta vez 

mi esposo se apegará a mí, porque le he dado tres hijos”. Por eso lo 

llamó Lewí Apegado. 

(Gén 29:35)  Concibió otra vez y tuvo un hijo, y declaró: “Esta vez 

alabaré a Yahweh”. Por eso lo llamó Yahudah Alabanza de Yah. 

Entonces dejó de dar a luz. 

 

-Con tu profesora vas a realizar esta actividad la cual nos 

muestra los hijos de Jaaqov con Leah. 

 
 

Figura 1- Tomar una hoja tamaño carta. 

Figura 2- Hacer 4 dobleces como indica la figura. 

Figura 3-Dibujar en el primer dobles la figura indicada  

Figura 4- Cortar la figura por los bordos. 

Resultado: Tendrás la figura de los 4 hijos de leah.  
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RAJEL Y SU HIJO YOSEF 

(Gén 30:22)  Después Elohim se acordó de Rajel; Elohim la oyó y la 

hizo fecunda. 

(Gén 30:23)  Ella concibió y dio a luz un hijo, y dijo: “Elohim me ha 

quitado mi desgracia”. 

(Gén 30:24)  Así que lo llamó Yosef Yah añada, diciendo: “Que 

Yahweh me añada otro hijo”. 
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Esta semana será muy divertido nos aprenderemos a llamar 

nuestros parientes en hebreo. 
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